


El impulso nervioso 
viaja por la neurona 
presináptica hasta 
el botón terminal.

La diferencia de 
potencial provoca la 
apertura de canales 
iónicos para el Ca2+.

El calcio entra en 
la neurona 
presináptica, 
despolarizándola.

Esta despolarización 
de la neurona pre hace 
que se libere el NT.

El NT sale al espacio 
sináptico y por afinidad 
se acopla a los receptores 
que encuentre.

Una vez el NT se acopla a los receptores, 
estos permitirán la entrada de iones en la 
neurona postsináptica, despolarizándola. 
Este impulso nervioso generado circulará 
por esta neurona hasta el botón terminal, 
repitiendo el proceso de nuevo.
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Hay dos tipos de receptores, al final 
acaban actuando en la misma línea pero 
de maneras diferentes. Explicados en la 
siguiente página.
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Los iones tendrán 
que salir de las 
neuronas para volver 
al estado basal.

Receptor 
postsináptico

Receptor 
presináptico*

*Los receptores presinápticos tienen 
una función importante también, 
explicada en la siguiente página

!

LA SINAPSIS
ACADEMIA 
APRUEBA 

DE NÚMEROS www.apruebadenumeros.com

@apruebadenum

http://www.apruebadenumeros.com
http://www.apruebadenumeros.com
Pol Baldó Pugés�




RECEPTOR 
IONOTRÓPICO

RECEPTOR 
METABOTRÓPICO

Poro
Lugar de acción 

del NT

La unión del NT 
provoca la apertura 

de la puerta

Puerta

!
En los receptores 
ionotrópicos, el 
propio receptor es 
también el canal 
iónico.

!

Poro
Canal

Puerta

Lugar de acción del NT

Receptor
Proteína G

Efecto del segundo 
mensajero

En los receptores metabotrópicos, 
el receptor genera una cascada de 
segundos mensajeros que 
finalmente abrirá un canal iónico.

Como hemos explicado, los receptores 
post, al activarse con el NT, son los que 
permiten a esta neurona seguir 
transmitiendo el impulso nervioso.

Los receptores pre, al activarse 
con el NT (que también se une 
aquí, por una cuestión de afinidad),  
regulan a la baja -feedback 
negativo- la liberación de NT. Para 
entendernos, la neurona al captar 
NT “entiende” que ya hay 
suficiente liberado, y deja de 
hacerlo.

El espacio sináptico se 
“limpiará” mediante la 
degradación del NT por las 
enzimas correspondientes.

Estas son las bombas 
de recaptación, que 
actúan como un 
sistema de reciclaje 
de la neurona pre, 
para no tener que 
generar nuevo NT.

REGULACIÓN DEL NT


